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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación y datos de contacto:  

El centro Aspace Jaén se encuentra situado en el Paraje Las Lagunillas s/n 23008 de Jaén  

CIF: G23355563 

Tlf. 953271336   

Correos electrónicos:  administración@aspacejaen.org / aspacejaen@hotmail.com  

Página web: www.aspacejaen.org 

  Aspace Jaén es la Asociación Jiennense de Atención a Personas con Parálisis Cerebral y 

Discapacidades Afines. Es una entidad sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública el 24 de Julio de 2001. 

Se constituyó en Jaén el 23 de Marzo de 1996 con el fin de fomentar la Atención integral a las personas con 

Parálisis Cerebral y Afines, en base a su socialización, rehabilitación, educación, ocio y tiempo libre, deporte, 

ocupación, trabajo y residencia, colaborando con cuantas entidades públicas o privadas existan, orientadas a 

las mismas finalidades. 

VISIÓN: “QUEREMOS SER UNA ASOCIACIÓN UNIDA, REFERENTE DE PROFESIONALIDAD, CON UNA META 

FINAL: CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL”. 

MISIÓN: “NUESTRA MISIÓN ES TRABAJAR GLOBALMENTE, PARA QUE LAS PERSONAS CON PARÁLISIS 

CEREBRAL Y AFINES MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA”. 

 

 

mailto:administración@aspacejaen.org
mailto:aspacejaen@hotmail.com
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2. SERVICIOS Y PROGRAMAS: 

 

2.1. SERVICIO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA. 

CAIT ASPACE JAÉN. 

 

 Breve descripción del servicio: 

El Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) Aspace Jaén, está situado en el Paraje 

de la Lagunillas. Atiende las necesidades de los niños, sus familias y su entorno desde 

las Áreas de Psicología,  Logopedia y  Fisioterapia; coordinándose con los Servicios 

Sanitarios y los Servicios Educativos que también atienden a los niños. 

Actualmente atendemos niños de Jaén, Torredonjimeno, Torredelcampo, Pegalajar, 

Úbeda, Villargordo, Carchelejo, Noalejo, Valdepeñas, Los Villares, etc. 

 

☺ Usuarios a los que va dirigido y número:  

En el CAIT se atienden a los niños desde los 0 a los 6 años de edad, junto con sus 

familias y entorno, que presenten un trastorno del desarrollo o que tengan riesgo de 

padecerlo. 
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 Equipo profesional que lo compone:  

 

 

 

 Objetivos y metodología de trabajo: 

Los objetivos del C.A.I.T son los siguientes: 

 

• Maximizar el potencial de desarrollo de los niños/as atendidos. 

• Prevenir el desarrollo de problemas secundarios o retrasos en su desarrollo. 

• Asesorar y orientar a los padres y demás familiares de los niños/as. 

• Coordinación con el resto de los equipos profesionales que atienden a los niños/as. 

 

2.2. UNIDAD DE RECUPERACIÓN MÉDICO 

FUNCIONAL:  
 

 Breve descripción del servicio: 

El servicio de RMF de Aspace Jaén ofrece una atención multidisciplinar que atiende las 

necesidades de los usuarios en todos los ámbitos de su desarrollo, a partir de los 6 años de 

edad. Las terapias que se llevan a cabo dentro de este servicio son: 
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☺ Usuarios a los que va dirigido y número:  

A lo largo de todo el año se ha atendido a una media de 84 niños y niñas y se han impartido un 

total de 6.898 tratamientos que incluyen las áreas de Fisioterapia, Psicología y Logopedia. 

Muchos de ellos residen en pueblos y localidades de la provincia de Jaén realizando algunos de 

los servicios  en el propio domicilio para facilitar a las familias con dificultades para desplazarse 

la atención especializada a sus hijos.  

 

 

Psicología: Atención a los usuarios en las diferentes áreas del desarrollo. La atención a 
las familias es también cometido  del psicólogo, teniendo en cuenta no sólo aspectos 
como dar la primera noticia, sino por la reorganización familiar y personal que ocupará 
este proceso hasta alcanzar la madurez del usuario.

Fisioterapia: El objetivo primordial es el de desarrollar al máximo las potencialidades 
sensorio motoras que posee cada afectado, buscando el mayor grado de autonomía 
posible.

Logopedia: Engloba el estudio, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos 
de la comunicación manifestados a través de patologías y alteraciones de la voz, el 
habla, el lenguaje (oral, escrito y gestual), la audición y las funciones orofaciales no 
verbales (masticación, deglución, respiración..).
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 Equipo profesional que lo compone:  

 

 

 Objetivos y metodología de trabajo: 

Cuando una familia llega a Aspace Jaén, recibe la acogida de la trabajadora social quien, 

seguidamente, da paso a la valoración del usuario en las diferentes áreas. El siguiente paso es 

informar a la familia de las recomendaciones de los profesionales y se le ofrece un plan de 

intervención. Una vez que se inicia el trabajo en un área determinada, se lleva a cabo una 

valoración detallada y personalizada del usuario y se establece la prioridad de actuación.  

Los objetivos de trabajo se establecen en función de la prioridad establecida tras realizar la 

valoración del usuario. En cuanto a la metodología de trabajo, cabe decir que se realizan 

sesiones individuales de 45 minutos cada una.  

 

 

 

 

 

 

3 FISIOTERAPEUTAS

Cristina Almarza Moya

María Relaño Moreno

Francisco Ortega Ureña

3 PSICÓLOGAS

Juana de Dios Latorre Lendínez

Elena García Cámara

Yolanda Fuentes

2 LOGOPEDAS

José I. Hidalgo Hurtado

M. Dolores Rivillas Lara

TRABAJADORA 

SOCIAL

Mª del Mar Anguita Navas
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2.3. UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ASPACE JAÉN: 

 

 Breve descripción del servicio: 

El servicio de unidad de día ofrece una rutina diaria, desde la hora de recogida 

aproximadamente a las 9:00 hasta la hora de llegada a su domicilio sobre las 17:00 h de la 

tarde donde se realizan actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida de nuestros 

usuarios. Para ello damos especial importancia a la higiene personal, el bienestar físico y 

mental y la autodeterminación en los casos que así nos lo permite. Además desarrollamos 

talleres grupales de comunicación, manualidades, pintura, ocio y deporte, juegos de mesa y 

música entre otros.  También se realiza un trabajo individualizado específico para cada usuario 

de lectura y escritura, aprendizaje de conceptos y de idiomas, sesiones de fisioterapia, 

psicología y musicoterapia. Igualmente la UED ofrece un servicio de comedor para todos los 

usuarios y un descanso posterior en un espacio habilitado para ello. 

 

 

Cumpliendo con nuestros objetivos de ocio y bienestar, aproximadamente una vez al mes, 

todo el grupo de usuarios junto a los monitores y voluntarios realizan una salida fuera del 

centro.  

Además de estas salidas se han realizado otras actividades tales como: colaboración en el 

calendario solidario de la entidad, visita de los Reyes Magos, Fiesta de Carnaval, día de 

Andalucía, Día del Medio ambiente, fiesta del agua para celebrar el verano, fiesta de San 

Fermín, visita teatralizada para festejar el día de Santiago, etc.  

También hemos recibido a lo largo del año visitas de grupos de estudiantes que querían 

conocer nuestro trabajo y nuestro día a día en el centro. 
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☺ Usuarios a los que va dirigido y número:  

14 usuarios con diagnóstico de parálisis cerebral o discapacidad afín. 

 

 Equipo profesional que lo compone:  

 

 

 

 

3  AUXILIARES

Mª Carmen

Isabel Moya Ramos

Yolanda Fuentes Gutiérrez

1 MONITOR

Alberto Cruz Colmenero 

1 FISIOTERAPEUTA

Francisco Ortega Ureña

1 PSICÓLOGA

Juana de Dios Latorre 
Lendínez 

1 DIRECTOR

José R. González García 

2 CONDUCTORES

PERSONAL 
MANTENIMIENTO

José L. Pereira Cárdenas

Jesús Palacios García

Desde el mes de Septiembre de 2017 la UED Aspace Jaén tiene reconocida la Certificación de 

Calidad por la Agencia Andaluza de Calidad. 

 Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.  
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 Objetivos y metodología de trabajo: 

Nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, 

ofreciéndole un servicio donde puedan cumplir todas sus necesidades básicas, al igual que 

sentirse dentro de la sociedad, ayudando a la toma de decisiones propias de los usuarios y 

promocionar su estado de bienestar físico y mental. Es fundamental para nuestro centro de día 

promover el compañerismo entre usuarios con similares características, realizando actividades 

conjuntas entre todos. 

3.4. PROGRAMA DE HIDROTERAPIA Y ACTIVIDAD ACUÁTICA: 

Breve descripción del servicio: 

 

 

 

 

 

☺ Usuarios a los que va dirigido y número:  

Los usuarios a los que va dirigido el servicio de hidroterapia será cualquier usuario con un 

diagnóstico de afectación a nivel neurológico que lo solicite o se pueda ver beneficiado de este 

servicio. 

A lo largo de todo el año han participado en el programa una media de 18 niños, impartiendo 

un total de 404 tratamientos anuales.  

 

 

 

 

El servicio de hidroterapia ofrece a los usuarios una forma diferente y más lúdica de trabajo a 

diferentes niveles: físico, sensorial, respiratorio… etc., promoviendo también a nivel psicológico 

un estado de bienestar, relajación y seguridad. 

Gracias a las propiedades que nos ofrece el agua, podemos realizar esta intervención a 

diferentes niveles. Las sesiones se realizarán en la piscina del centro, y cada usuario irá 

acompañado de su terapeuta, siendo estas sesiones de 45 minutos de duración. 

 



11 
 

 

Equipo profesional que lo compone:  

 

 

 

 Objetivos y metodología de trabajo: 

Los objetivos que se llevarán a cabo en el servicio de hidroterapia serán acordados por el 

profesional que realice la actividad e individualizados para cada usuario. 

Del mismo modo, la metodología de trabajo que se seguirá será la propia de cada área a 

trabajar y dependiendo de los objetivos marcados, usándose como base en ciertos usuarios el 

método Halliwick. 

Las sesiones de hidroterapia se llevarán a cabo dentro de dos áreas de intervención: 

Fisioterapia y Terapia ocupacional. En ellas se marcarán objetivos diferentes de trabajo. 
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EQUIPO DE FISIOTERAPEUTAS:

- Laura 

- Francisco Ortega Ureña

- María Relaño Moreno

TERAPEUTA OCUPACIONAL:

Sara Peñas Pérez
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3.5. PROGRAMA APOYO ESCOLAR: 
Breve descripción del servicio: 

Servicio que consiste en ofrecer a niños en edad escolar un complemento al trabajo en sus 

centros escolares, incidiendo en las materias en las que encuentran mayor dificultad y 

proporcionarle una atención educativa individualizada. 

 

☺ Usuarios a los que va dirigido y número:  

Niños/niñas en edad escolar así como jóvenes y adultos que necesiten apoyo educativo. Se han 

estado atendiendo a una media de 7 niños e impartido un total de 428 sesiones de apoyo 

anuales.  

 

Equipo profesional que lo compone: 

      

 

 Objetivos y metodología de trabajo:  

 

1. Lograr que los usuarios alcancen los objetivos de la etapa educativa en la que se encuentren, 

teniendo en cuenta sus necesidades y proporcionándoles un adecuado grado de adquisición de 

sus capacidades básicas.  

2. Preparar y reforzar al usuario en las técnicas instrumentales básicas para lograr el máximo 

desarrollo posible en el ámbito educativo. 

 3. Facilitar a los usuarios el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando sus 

procedimientos de aprendizaje.   

4. Propiciar en los usuarios una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje, reforzando su 

autoestima personal, escolar y social. 
 

 

 

 

 

Maestra de Educación Especial: 

Carmen Haro González 

Ca 
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3.6. PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL:  
 

 Breve descripción del servicio:  

El servicio de Terapia Ocupacional actualmente está enfocado hacia la intervención directa y 

de manera regular a niños que acuden al centro de forma ambulatoria. El/la terapeuta 

ocupacional realiza intervenciones individuales de 45 minutos a niños de entre 2 y 20 años 

(esta es la demanda actual, aunque las edades de suelo y techo son variables según la 

necesidad) con una intensidad de una o dos intervenciones semanales.  

El proceso de intervención del área de terapia ocupacional se estructura de la siguiente 

manera; durante el primer contacto se realiza una evaluación inicial con la familia y el niño, a 

lo largo del periodo de adaptación se lleva a cabo un minucioso proceso de observación clínica, 

y se le administran una o varias escalas dependiendo de las necesidades y dificultades que 

presente el niño. Tras recapitular toda la información se realiza un análisis de la misma, el cual 

nos sirve de clave para la formulación de los objetivos de intervención y para la elaboración de 

la programación individualizada; siempre intentando consensuar esto último tanto con la 

familia como con el propio niño (si es posible), y adaptándonos a sus necesidades y  

preferencias, lo que nos llevará a una mayor implicación de todas las partes a lo largo del  

desarrollo de la intervención.  

 

 

 

☺ Usuarios a los que va dirigido y número:  

La intervención desde el área de terapia ocupacional está dirigida a todos aquellos niños y 

adultos que, ya sea por un diagnóstico de parálisis cerebral, otros síndromes afines, trastornos 

del neurodesarrollo, patologías neurodegenerativas, u otros diagnósticos, tengan alguna 

dificultad en el desempeño de actividades ocupacionales significativas y/o propias de su edad 

cronológica y/o madurativa.  
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Actualmente el área de terapia ocupacional atiende a alrededor de 25 niños con diversos 

diagnósticos  como son  PCI, TGD, TDH, TEA, TEL, X Frágil, Desorden de Integración Sensorial 

(DIS), Retraso Psicomotor, Apraxia, Ataxia,  y  sin diagnóstico alguno.  

 

     Equipo profesional que lo compone: 

 

 Objetivos y metodología de trabajo: 

El objetivo fundamental la de la terapia ocupacional es fomentar que las personas puedan 
acceder y participar en sus ocupaciones como elemento fundamental para la salud. 
 
Nuestros objetivos serán muy distintos dependiendo de qué área, contexto o componente 
tengamos comprometido.  
 
 Sin embargo la forma de abordarlo se basará en los mismos principios:   
  - implicar a la persona y a la familia, en el proceso de rehabilitación y/o habilitación. 
  - llevar a cabo dicho proceso a través de actividades significativas y motivadoras para 
la persona.  

- usar el juego como medio y/o como fin dependiendo si es objetivo o herramienta. 
- tener siempre en mente que el trabajo que se está realizando cada día está enfocado 

a la promoción de la autonomía, lo que implica mejorar la calidad de vida a través del 
desarrollo de un estilo de vida lo más normalizado posible. 

 

3.7. PROGRAMA DE APOYO Y ORIENTACIÓN FAMILIAR: 

 Breve descripción del servicio: 

 

 

 

 

 

 

 

La atención a la familia como núcleo principal en el que se desarrolla la vida del niño y 

adulto con discapacidad es algo que va íntimamente ligado al trabajo con nuestro 

colectivo. De la salud y bienestar familiar depende en gran medida la calidad de vida de 

su miembro con discapacidad. Adoptamos el concepto de familia resiliente, que trata 

de aprovechar sus fortalezas y mejorar sus dificultades para encontrar un equilibrio y la 

calidad de vida de todos sus miembros.  

 

Terapeuta Ocupacional: Sara 

Peña  Pérez  
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 Equipo profesional que lo compone: 

 

 

 

 

 

 Objetivos y metodología de trabajo:  

El objetivo principal de este servicio es ofrecer a las familias apoyo y orientación en las 

distintas etapas de la vida de sus hijos empezando con la aceptación de la nueva situación 

familiar, ofreciendo un mapa de recursos en función de cada edad y de cada situación 

socioeconómica del núcleo familiar, guiando en los pasos y decisiones que se deben adoptar a 

medida que los hijos crecen, acompañando en las gestiones de recursos, ayudas y disfrute del 

ocio, así como, apoyando a los miembros más sensibles como madres y hermanos. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Recepción y 
acogida 
cuando 

acuden por 
primera vez a 

la entidad

Mapa de 
recursos

Gestión de 
ayudas  y 

subvenciones

Propuestas 
de respiro y 

apoyo 
familiar

Acompañami
ento  y 

apoyo en 
toma de 

decisiones 

          Trabajadora Social: 

     Mª del Mar Anguita Navas 
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3.8. PROGRAMA DE RESPIRO Y LUDOTECA INFANTIL: 

  

 

 

 

 

 

 

 

☺ Usuarios a los que va dirigido y número: 

Está dirigido a los niños y niñas que acuden al centro a terapias, así como a sus hermanos. 

El número de usuarios que acuden está alrededor de los 17-20 de media a lo largo de todo el 

año. 

 

Equipo profesional que lo compone: 

 

 

 

Esther  García Vico

Diplomada en Magisterio

María Martínez de Dios

Técnico en Animación Sociocultural 

Alicia Martínez de Dios

Técnico en Animación Sociocultural

 Breve descripción del servicio: 

Servicio de respiro familiar a la vez que diversión y entretenimiento para 

los niños y niñas del centro es una alternativa para los padres que 

pueden disponer de un tiempo libre para dedicar a otras tareas o a 

descanso, compromisos laborales o de formación, etc. En dicho servicio 

se realizan actividades lúdicas de todo tipo (manualidades, actividades 

musicales, puzles, actividades educativas, etc.) 
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 Objetivos y metodología de trabajo: 

Metodología lúdica y activa con aprendizaje de destrezas físicas y psicológicas a través de 

juegos y talleres creativos. 

Algunos objetivos son: mejorar habilidades psicomotrices, así como, sociales e imaginativas a 

través del juego. Desarrollar algunas habilidades de la vida diaria mediante su aplicación en 

juegos. 

Este servicio se pone en marcha cada curso a través de un convenio de colaboración con la 

Universidad Popular de Jaén.  

 

 

 

 

Todos los viernes dentro del programa de respiro y ludoteca se realiza un Taller diferente con 

la siguiente finalidad: 

- Cambiar la monotonía por actividades novedosas 

- Fomentar las relaciones sociales entre los miembros del grupo 

- Fomentar la comunicación entre iguales 

 

 

 

 

 

 

Taller de Pintura Taller del Otoño Taller de arcilla 

Talleres de los 

Viernes 
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3.9. TALLER DE MUSICOTERAPIA: 

 

 Breve descripción del servicio: 

Sesiones individuales de musicoterapia donde se utiliza la música y sus elementos musicales 

(sonido, ritmo, melodía y armonía) para facilitar y promover la comunicación, las relaciones, el 

aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos 

individualizados, para potenciar las funciones del individuo (físicas, emocionales, sociales, 

mentales y cognitivas) para lograr una mejor calidad de vida a través de la prevención, 

rehabilitación y tratamiento.  

 

 

☺ Usuarios a los que va dirigido y número: 

Niños y chicos con Parálisis Cerebral y discapacidades afines de cualquier edad. Actualmente 

participan 11 chicos en la actividad. 

 

Equipo profesional que lo compone: 

 

 

 

 

 

 

Sara Mª Molina Estepa 

Musicoterapeuta titulada 
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 Objetivos y metodología de trabajo: 

- Mejorar la calidad de vida y el bienestar de los usuarios. 

- Proporcionar un ambiente sonoro lúdico-creativo de aprendizaje, desarrollo y 

expresión. 

- Trabajar la comunicación, coordinación, movimiento y expresión de los usuarios. 

- Trabajar a nivel físico, mental, social, emocional y cognitivo a través de la 

musicoterapia y la estimulación multisensorial. 

La musicoterapia tiene un enfoque ecléctico. Lo planteamos en sesiones individuales y 

también en familia de 45 minutos. A través de la observación evaluamos antes, durante y 

después de la sesión para llevar un seguimiento.  

4. OTRAS ACTIVIDADES:  

ENERO 2018 

 

La Carrera de San Antón también en nuestro centro. Los usuarios del Centro 

de Día de Aspace Jaén han realizado también su particular Carrera de San Antón, 

donde este sábado nuestra ciudad vivirá intensamente con más de diez mil 

corredores. 

  

Los Reyes Magos repartieron regalos en Aspace Jaén. El jueves sus 

majestades de Oriente vinieron de la mano de la Cofradía de la Borriquilla, que una 

vez más quisieron celebrar la visita con todos los niños de Aspace Jaén. Los Reyes 

Magos repartieron regalos y muchas ilusiones a unos entusiasmados niños que 

enloquecían con los magos de oriente. 
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FEBRERO 2018  

 

Torredonjimeno llena su teatro municipal a favor de Aspace Jaén. Este 

sábado el Teatro Municipal de Torredonjimeno ha acogido la primera Gala Benéfica 

de Baile que ha organizado la Academia de Danza del Vientre “Zahira” y en la que 

también ha colaborado la Escuela de Baile Carmen Bueno y el Club Gimnasia 

Rítmica Villatorre. 

 

Aspace Jaén recibe la certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía. Esta mañana ha tenido lugar en la Delegación Territorial de Salud la 

entrega de la certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, donde el 

Centro de Día Aspace Jaén ha sido uno en recibir dicho certificado de calidad. 

MARZO 2018:  
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La Borriquilla, Santa Cena y la Estrella se vuelcan con Aspace Jaén. El 

pasado viernes los usuarios del Centro de Día de Aspace Jaén visitaron distintos 

templos de la capital con motivo de la Semana Santa. El primer lugar que visitaron 

fue la  Iglesia Conventual de la Purísima Concepción, donde pudieron ver todos los 

preparativos de las imágenes titulares de Nuestro Padre Jesús de la 

Piedad y María Santísima de la Estrella. 

  

 

Éxito en la VI Fiesta Motera Ángeles Guardianes a favor de Aspace 

Jaén. Este domingo la sala Kharma de la capital ha acogido con éxito la VI Fiesta 

Motera Ángeles Guardianes donde todo el dinero recaudado ha sido destinado 

íntegramente a nuestra asociación. 

 

Iniciación del taller de la Escuela de Ocio de Aspace Jaén. En estos 

momentos está teniendo lugar en nuestro centro la primera reunión de 

profesionales y voluntarios para la iniciación del nuevo taller“Escuela de 

Ocio” que se llevará a cabo en ASPACE JAÉN a partir del mes de Abril, destinado 

para que todos los usuarios y familiares de ASPACE JAEN realicen de forma 

conjunta actividades de ocio con el fin de que todos puedan divertirse y conocerse. 
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Aspace Jaén sale a la calle en busca de voluntarios para el centro. Esta 

semana, Aspace Jaén ha realizado diversos actos con motivo de una campaña de 

captación de voluntarios para nuestro centro que ha llevado a cabo Carmen Quirós, 

responsable de voluntariado de nuestra asociación junto a Juani Latorre, psicóloga 

de nuestro centro. 

ABRIL 2018: 

 

Éxito de “Música para todos” que se llevó a cabo en Aspace Jaén. El viernes 

13 de abril se llevó a cabo en Aspace Jaén la primera actividad de la Escuela de 

Ocio con “Música para todos”, que fue dirigida por nuestra musicoterapeuta Sara 

Molina y nuestro equipo de voluntarios. 

  

El Jaén Paraíso Interior FS realiza una visita a Aspace Jaén. Es el equipo de 

moda y no es para menos. Los jugadores, cuerpo técnico y miembros de la 
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directiva del Jaén Paraíso Interior FS realizaron su primera visita a las instalaciones 

de Aspace Jaén. 

 

Aspace Jaén forma a sus voluntarios.  Los días 11 y 12 de abril nuestras 

fisioterapeutas, Cristina Almarza y María Relaño fueron las encargadas de impartir 

unas clases de formación a todos los voluntarios que actualmente colaboran en los 

distintos talleres que Aspace Jaén lleva a cabo.  

Estas clases formativas han sido realizadas para dar un conocimiento más amplío a 

los voluntarios, sobre el cuidado que nuestros usuarios necesitan en dichos talleres. 

  

 
 

Los Ángeles Guardianes visitaron Aspace Jaén este viernes.  Este viernes 

gran parte de los integrantes de Ángeles Guardianes en Jaén con el  presidente de 

la delegación, Manuel Beltrán a la cabeza visitaron las instalaciones de Aspace Jaén. 

La finalidad de la visita, además de conocer nuestro centro y todos los servicios que 

ofrecemos a más de ciento cincuenta usuarios para mejorar su calidad de vida, fue 

para entregar la recaudación obtenida por la celebración de la VI Fiesta Motera 

Ángeles Guardianes que se llevó a cabo el domingo 18 de marzo. 
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MAYO 2018: 

 

Visita de Miguel Serrano (Caixabank) a Aspace Jaén. Esta mañana el director 

de Área de Negocio en Jaén de Caixabank, Miguel Serrano, acompañado por 

el gerente de Aspace Jaén, José Ramón González y nuestra trabajadora social, 

María del Mar Anguita, ha podido conocer de primera mano el nuevo vehículo 

adaptado adquirido por nuestra entidad, así como también de un silo para 

almacenar hueso para nuestra caldera. 

 

Nuestros chic@s se divirtieron en la bolera. Este sábado gracias a los 

voluntarios, familiares y profesionales de Aspace Jaén, nuestros chic@s pudieron 

disfrutar de una gran jornada en la bolera, dentro de una actividad desarrollada por 

la Escuela de Ocio. 
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Alumnos del IES Sierra Sur de Valdepeñas de Jaén conocen Aspace 

Jaén.  Este viernes alumnos de 4º de la ESO del IES Sierra Sur de Valdepeñas de 

Jaén, realizaron una visita a nuestro centro para conocer su funcionamiento. 

Acompañado del coordinador del Centro de Día, Francisco Ortega y de nuestra 

trabajadora social, María del Mar Anguita, los alumnos han recorrido nuestro centro 

y han podido ver unos vídeos significativos de lo que hacemos en la asociación. 

 

Aspace Jaén y la Fundación Caja Rural de Jaén juntos de nuevo por la 

parálisis cerebral.  Este jueves el presidente de Aspace Jaén, Antonio Hervás y el 

gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas Pousibet han 

firmado un convenio para un nuevo proyecto que se están beneficiando niños y 

niñas con parálisis cerebral y discapacidades afines. 

Concretamente se trata del proyecto Entrenamiento de las Funciones 

Ejecutivas en niños con Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines, que se 

está llevando en nuestro centro a partir de enero de este año y que finalizará en 

julio. 

  

 Sara Molina participó en las XIII Jornadas de Musicoterapia.  Este fin de 

semana se está celebrando en Valencia las XIII Jornadas de Musicoterapia 

para la Educación y la Salud, donde nuestra musicoterapeuta Sara Molina ha 

sido una de las personas en dar una comunicación. 

Concretamente, Sara Molina ha defendido su comunicación bajo el título 

de “Estudio de un caso de Musicoterapia en Parálisis Cerebral”. 

http://aspacejaen.org/el-trabajo-en-el-entrenamiento-de-las-funciones-ejecutivas/
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Alumnas de Educación Infantil entregan materiales adaptado a Aspace 

Jaén. Alumnas de magisterio de Educación Infantil han realizado como trabajo de 

clase, material adaptado para el trabajo con los niños en nuestra entidad. 

 

Descubriendo la naturaleza en El Neveral en Joëlette. Esta mañana los 

usuarios del Centro de Día de Aspace Jaén han podido descubrir un pequeño 

sendero del Parque Periurbano de El Neveral, gracias a una silla de ruedas diseñada 

para la práctica del senderismo denominada Joëlette. Todo esto ha sido posible 

gracias al Ayuntamiento de Siles, pionero en nuestra provincia, que ha adquirido 

recientemente dos sillas Joëlette para que aquellas personas que quieran hacer 

senderismo por dicha localidad y que tengan problemas de movilidad puedan 

hacerlo. 

 

Aspace Jaén estuvo presente en la I Gala del Deporte 

Adaptado. El Ayuntamiento de Jaén y Onda Cero celebraron este sábado 12 

de mayo la I Gala del Deporte Adaptado. Un acontecimiento que surgió de la 

necesidad de reconocer a los deportistas de la provincia, que mediante 
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su esfuerzo y entrega, contribuyen a engrandecer las diversas disciplinas que 

abarcan el deporte adaptado. Aspace Jaén fue una de las entidades colaboradoras 

de este evento y gran parte de la junta directiva, con nuestro presidente Antonio 

Hervás a la cabeza estuvieron presentes en esta emotiva gala. 

 
 

El Ayuntamiento entrega un lote de plantas a Aspace para adornar sus 

instalaciones. El teniente de alcalde y concejal de Mantenimiento Urbano, Medio 

Ambiente y CEE, Juan José Jódar, ha entregado un lote de plantas a la Asociación 

de Atención a Personas con Parálisis Cerebral. 

JUNIO 2018: 

 

“Perruneando” llegó a Aspace Jaén para realizar la actividad de 

“Corazones Peludos”. Este jueves, un equipo técnico especialista en Terapias 

Asistidas con animales, concretamente con perros, perteneciente a “Perruneando” 

han visitado nuestro centro para desarrollar una actividad que han denominado 

“Corazones Peludos”. 

La escuela de ocio finaliza la temporada en el parque del Bulevar. El pasado 

sábado se dio por finalizada la temporada en la Escuela de Ocio de Aspace Jaén, 

donde en líneas generales ha sido un rotundo éxito tanto en participación como en 

voluntariado. 
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Comenzó la escuela de verano en Aspace Jaén. Este lunes ha dado comienzo 

en nuestro centro la Escuela de Verano que dirige nuestra maestra de educación 

especial, Carmen Haro. Junto a ella se encuentran una cuidadora y voluntarios de 

nuestra entidad, en el caso de hoy lunes ha contado con la presencia de nuestra 

musicoterapeuta, Sara Molina. 

Aspace presente en un curso atención afectivo-sexual de las personas con 

PC. Nuestras compañeras, Elena García, psicóloga y Yolanda Fuentes (cuidadora 

del Centro de Día), ha estado realizando este viernes y sábado en Málaga,  un 

curso bajo título “Nuevos enfoques en la atención, educación, y prestación 

de apoyos al desarrollo afectivo-sexual de las personas con parálisis 

cerebral” impartido por la psícóloga, sexóloga y pedagoga, Natalia Rubio, 

Presidenta de la Asociación Estatal de Sexualidad y Discapacidad. 

 

Francisco Reyes visita las instalaciones de Aspace Jaén. Este lunes el 

presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes ha visitado nuestro 

centro y ha conocido de la mano de la junta directiva de Aspace Jaén la labor que 

realizan en la provincia de Jaén programas de apoyo escolar, terapia ocupacional, 

 



29 
 

La Obra Social La Caixa impulsa en Aspace Jaén diferentes talleres.  El 

director de Área de Negocio en Jaén de Caixabank, Miguel Serrano junto con Irene 

Cueva, perteneciente también a la entidad bancaria, entregaron este jueves al 

presidente de Aspace Jaén, Antonio Hervás, un cheque por valor de 10.000€ en una 

nueva apuesta de la Obra Social La Caixa para ayudar a las personas con parálisis 

cerebral y discapacidades afines.Concretamente esta ayuda servirá para impulsar la 

puesta en marcha de diferentes talleres para jóvenes y adultos con parálisis 

cerebral de nuestro centro. 

 

Fundación ONCE ayuda a Aspace Jaén con un vehículo adaptado. Aspace 

Jaén está estos días estrenando vehículo. La Fundación ONCE ha colaborado 

activamente para la adquisición de una furgoneta adaptada que permitirá mayor 

autonomía para todos los usuarios de nuestro centro. 

 

Finaliza en Aspace Jaén con una fiesta los talleres de la Universidad 

Popular. Este jueves se ha dado por concluidos los diversos talleres que realiza la 

Universidad Popular en Aspace Jaén, con una fiesta en el taller de pintura infantil. 

JULIO 2018: 

 

Nuestros chic@s de la Escuela de Verano disfrutan de una jornada en la 

piscina de Las Fuentezuelas. El concejal de Deportes, José María Álvarez, ha 

acompañado hoy a usuarios de la asociación Aspace en su visita a la piscina de Las 

Fuentezuelas “para compartir un día de verano con ellos y poner aún más en 

conocimiento de sus miembros que en esta piscina existe una zona de playa ideal 

para que los grandes afectados con parálisis cerebral puedan entrar en la piscina 
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con la silla anfibio y así disfrutar de este bonito día en esta piscina con sus 

familiares”. 

 

 

Los usuarios del Centro de Día disfrutan de la piscina adaptada de Fuerte 

del Rey. Este viernes, el Excmo, Ayuntamiento de Fuerte del Rey invitó a todos los 

usuarios y profesionales del Centro de Día de Aspace Jaén, a disfrutar de una 

jornada de convivencia en la piscina municipal que ha sido recientemente 

reformada para adaptarla a las personas con movilidad reducida. 

 

Fundación Bancaria Ibercaja subvenciona un programa de actividad 

acuática. La Fundación Bancaria Ibercaja ha subvencionado gran parte 

del Programa de Actividad Acuática para niños con parálisis cerebral, que se 

llevará a cabo en Aspace Jaén desde el 1 de octubre de este año y hasta octubre 

del año que viene. 

En este programa se verán beneficiados entre 40 – 60 niños y consiste en la puesta 

en marcha de un plan y ejercicios de trabajo para niños con Parálisis Cerebral a 

través de fisioterapeutas especializados y utilizando como medio el agua. 

SEPTIEMBRE 2018: 

 

Los usuarios del Centro de Día juegan al pádel en SantaGadea Sport. Esta 

mañana los usuarios del Centro de Día han disfrutado de una jornada deportiva 

jugando al pádel adaptado, de la mano de Manu Pañeda, monitor titulado de pádel 

adaptado en SantaGadea Sport (antiguo gimnasio bnfit). 

Se presenta en Aspace el nuevo libro de Eladio Fernández Gallego. Este 

viernes la sede de Aspace Jaén acogió la presentación del segundo libro de 

poesías “Entre viñas y olivares” de Eladio Fernández Gallego, donde toda la 
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recaudación irá destinada a nuestra asociación, así como a la Asociación “Muévete 

por el Parkinson”. 

OCTUBRE 2018: 

 

Usuarios de Aspace Jaén conocen la joëlette en Tierra Adentro. Esta mañana 

usuarios de Aspace Jaén han participado en una demostración de una silla 

denominada Joëllette para hacer senderismo adaptado en la Feria de Turismo 

Interior de Andalucía, Tierra Adentro. 

Sara Molina, musicoterapeuta de Aspace Jaén participará en la Semana 

Mundial de la Lactancia Materna. La musicoterapeuta de Aspace Jaén, Sara 

Molina impartirá este sábado un Taller de Musicoterapia en la 2ª Planta del 

Hospital Materno Infantil, concretamente en el “Jardín de los Sueños”, de 10:00 

a 12:00 horas. 

Este taller se encuentra enmarcado dentro de la Semana Mundial de la Lactancia 

Materna 2018 y que se desarrolla en el Hospital Ciudad de Jaén. En ella 

participarán especialistas relacionados con este tema, como Jesús Garrido de “Mi 

Pediatra Online”. 

Aspace Jaén participó en el IX Encuentro Andaluz de Familias con Parálisis 

Cerebral en Chiclana. La novena edición del Encuentro Andaluz de Familias 

con Parálisis Cerebral y Afines concluyó este domingo con un saldo de 138 

asistentes y 46 familias participantes. Chiclana de la Frontera fue así escenario 

durante tres días del foro organizado por Federación Aspace Andalucía, que 

pretende generar un punto de encuentro entre las familias de las personas con 

parálisis cerebral de sus nueve asociaciones federadas. 

 

Eva Pérez, María José Lara y Vicente de la Casa (Grupo Avanza) conocen el 

nuevo Taller de serigrafía e impresión.  La Subdirectora General del Grupo 

Avanza, Eva Pérez, María José Lara, Asistente de Dirección y Vicente de la Casa, 

han realizado una visita a Aspace Jaén para conocer el funcionamiento del nuevo 

taller de serigrafía e impresión que se ha puesto en marcha en nuestro Centro de 

Día, gracias al apoyo del grupo empresarial. 
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En dicha visita han podido comprobar in situ el funcionamiento de la fabricación de 

chapas, que está teniendo bastante éxito y que sin duda es una experiencia 

innovadora, creativa y adaptada a sus posibilidades y capacidades. 

 

Los usuarios del Centro de Día se divierten en la feria de San Lucas. Este 

lunes los usuarios del Centro de Día de Aspace Jaén han realizado una salida 

extraordinaria con motivo de la Feria de San Lucas. 

Como ya viene siendo una tradición, nuestros chic@s disfrutaron y se divirtieron de 

una jornada por el recinto ferial donde compartieron un almuerzo de hermandad 

junto al resto de profesionales y miembros de la junta directiva en la Cofradía de la 

Santa Cena. 

 

Aspace Jaén invita a ‘mirar de frente’ a las personas con parálisis cerebral 

para visibilizar su sexualidad e intimidad. La Plaza de Santa María ha acogido 

esta mañana la celebración por el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, donde 

profesionales, usuarios, familiares y diversos colegios de la capital, han realizado 

diversos talleres en este día reivindicativo. 

NOVIEMBRE 2018: 

 

Se presenta las I jornadas de deporte inclusivo ‘Deporte para Todos’. El 

concejal de Deportes, José María Álvarez, junto con representantes de las 

diferentes asociaciones como Adacea, Asperger-tea, Aspace, Aspaym, Aspramif, 

Afixa y acompañado además de representantes del centro deportivo Santagadea- 

La Victoria y del presidente de la federación de vecinos ‘Ciudadanos por Jaén’, ha 

presentado las I jornadas de deporte inclusivo ‘Deporte Para Todos’ que tendrá 

lugar este sábado 1 de diciembre en la plaza Empresario Diego Torres desde las 10 

de la mañana hasta las 16:00 horas. 
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Taller de afectividad para los usuarios del Centro de Día. El pasado vienes 

tuvo lugar el inicio del taller de afectividad para los integrantes del centro de día. 

En él participaron tanto los usuarios como los profesionales y fue llevado a cabo por 

Juani Latorre, psicóloga del centro, que diseñó actividades para conocer mejor los 

sentimientos de alegría y tristeza, entre otros, y poder demostrarlos al exterior. 

Se abre el mercadillo solidario de los internos del Centro Penitenciario de 

Jaén a beneficio de Aspace. La Tte. Alcalde y Concejal de Asuntos Sociales, 

Reyes Chamorro, junto con la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina 

Madueño, el director del Centro Penitenciario de Jaén, Juan Antonio Marín, y el 

presidente de Aspace en Jaén, Antonio Hervás han inaugurado el VI mercadillo 

solidario de los internos del Centro Penitenciario Jaén II a beneficio de 

Aspace que estará abierto desde hasta el próximo día 21 en el patronato 

municipal de Asuntos Sociales situado en la calle Cerón de la capital en horario 

de mañana y tarde. 

 

La Federación AAVV Ciudadanos por Jaén realiza una visita a Aspace 

Jaén. El presidente y vicepresidente respectivamente, Antonio Guerrero y Víctor 

del Salto de la Federación AAVV Ciudadanos por Jaén, realizaron este lunes una 

visita a Aspace Jaén. 

El encuentro sirvió para que la federación vecinal pueda conocer el funcionamiento 

de nuestra asociación y de sus principales necesidades. En esta primera toma de 

contacto con Aspace Jaén ha servido también para poder iniciar futuras 

colaboraciones entre ambas entidades. 

Un reto para Aspace Jaén. El 19 de enero se celebrará en Jaén la XXXVI Carrera 

Urbana Internacional Noche de San Antón y un grupo de alumnos del 2º Grado en 

Educación Primaria de la Universidad de Jaén, han lanzado la acción solidaria “Un 

reto para Aspace Jaén”. 

Para ello, estos alumnos correrán la San Antón y donde ellos mismos buscarán un 

patrocinador para que les pague la inscripción de la carrera, una camiseta y el resto 

para Aspace Jaén. 
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DICIEMBRE 2018: 

 

Un monolito para Aspace realizado por los internos del Centro 

Penitenciario Jaén II. La subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, la 

teniente de alcalde y concejal de Asuntos Sociales e Igualdad, Reyes Chamorro, 

junto con el director del centro penitenciario Jaén II, Juan Mesa, el presidente de 

ASPACE, Antonio Hervás junto con Miguel Ángel Rodríguez Marin y Antonia Sánchez 

Mesa autores de la obra, han descubierto el monolito con el anagrama de esta 

asociación ubicado en la rotonda de la entrada del edificio de nuestra entidad que 

ha sido realizado por los internos de la prisión provincial. 

 

Los clubes deportivos apoyan nuestro Calendario Solidario. El Calendario 

Solidario de Aspace Jaén está teniendo un éxito arrollador, donde esta edición 

hemos editado 1.200 ejemplares que su recaudación irá destinado al 

mantenimiento de nuestro Centro. 

Los primeros que han querido mostrar su apoyo son precisamente los clubes 

deportivos, como el Real Jaén, Unicaja Jaén Atletismo o el Club Natación 

Santo Reino que han adquirido muchos ejemplares de nuestro Calendario 

Solidario. 

 

Los usuarios del Centro de Día se familiarizan con el invernadero de 

Aspace Jaén. Esta mañana los usuarios del Centro de Día se han acercado al 

invernadero de plantas y semillas, que gracias a la apuesta del Grupo Avanza verá 

luz muy pronto. 

Y es que, precisamente este nuevo taller servirá para que nuestros usuarios puedan 

realizar otra actividad, de las múltiples que actualmente se llevan a cabo en el 

Centro de Día. 
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Además de los distintos tratamientos de fisioterapia, psicología, hidroterapia, 

educación especial, se ha unido en estos últimos meses el taller de serigrafía y de 

impresión, y a partir del año que viene comenzarán a estar en el nuevo taller de 

tratamientos de plantas y semillas. 

 

 Se presenta oficialmente el Calendario Solidario de Aspace Jaén 

2019.  Esta mañana nuestro Centro ha acogido la presentación oficial del 

Calendario Solidario de Aspace Jaén 2019, donde la temática escogida para este 

año son las modalidades deportivas. 

Para esta edición han participado distintos clubes deportivos y personalidades que 

han querido mostrar su apoyo hacia las personas con parálisis cerebral y 

discapacidades afines. 

 

Charla sobre la parálisis cerebral y musicoterapia en el IES Az-Zait.  Este 

martes nuestra musicoterapeuta, Sara Molina ha dado una charla en el IES Az-Zait 

de la capital, para dar a conocer que es la discapacidad y como enfrentarse a ella. 

Durante esta charla donde estaban presentes alumnos de cuarto de la E.S.O., 

también nuestra compañera ha realizado un taller de musicoterapia, donde han 

participado también usuarios de Aspace Jaén. 

 

Aspace Jaén participa en los actos promovidos por el día de la discapacidad 

en el IES Santa Catalina.  Esta mañana, gracias al grado de mediación 

comunicativa, Aspace Jaén ha sido invitado a los actos promovidos por el día de la 

discapacidad en el Instituto Santa Catalina de Jaén. 
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Se ha dado una charla en la que han participado, Paco Ortega, fisioterapeuta de 

Aspace y Pedro López Cobo, usuario junto a su familia, donde se ha explicado a los 

alumnos cual es nuestra función en la sociedad jiennense, qué hacemos y a qué 

nos dedicamos, por parte del profesional, y donde se han eliminado estigmas y se 

ha contado como es el día a día por parte del usuario y su familia. 

  

 

 

 

 


